
BIBLIOGRA~ÍA ACAD~MICA 

NOTAS PARA UN CATÁLOGO DE LAS MEMORIAS Y OTROS DOCUMENTOS 

PUBLICADOS POR LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN CARLOSr 

DESDE ~ 757 HASTA EL DÍA 

1757. —Breve noticia de los principios y progresos de la Academia de Pintura, Esctrlttrra y Ar'-
chitectura, eregida en la ciudad de Valencia, baxo el titulo de Santa Barbera, y de la 
proporcion que tienen sus Naturales para estas bellas Artes.—Madrid: Año MDCCLV[I. 
32 pgs. 4. ° 

1770. —Copia de la Real orden de ]G de Enero de 1770, dada en el Pardo, concediendo a la Aca-
demia cíe las Artes de Valencia la obra «Antigüedades de Herculano».--Valenci« 21 de 
Enero de 1770. S. p. imp., f. 

]773.--Noticia histórica de los principios, progreso y erección de la Real Academia de las No-
bles Artes,. Pintura, Escultura y Arquitectura, establecida en Valencia con el título de 
San Carlos, y relación de los premios que distribuyó en la Junta príblica celebrada en 
18 de Agosto de 1773. (Alegoría formada por los escudos de España, Valencia y de ]s 
Academia). - En Valencia, en la imprenta de Benito Monfort, impresor de la Real Acade-
mia. Año 1773. R. en J3. (Portada grabada, por M. Monfort). 5G pgs. f. 

Contiene: Dedicatoria al Rey.—Memoria de los trabajos académicos. —Relación y temas 
de premios concedidos a los alumnos. ---Oración en alabanza de las Nobles Artes, por don 
Antonio López Portillo, Académico de honor.— Catálogo de Académicos. 

1777.—Disertación que en obsequio de la Real Academia Valenciana de las tres Nobles Artes, 
Pintura, Escultura y Arquitectura, escribe el Dr. D. Josep Berni y Catalá, antiguo Arraigo 
del País y Abogado de los Reales Consejos. —Valencia: José Estevan. 15 pgs. 4.° 

177J.--Real orden por la cual se ha servido S. M. aclarar algunas dudas y resolver varios 
puntos concernientes al gobierno facultativo y económico de la Real Academia de San 
Carlos.—Valencia 25 Abril 177J. S. p. imp., 4 pgs. 8.° 

1781.—Continuación de la noticia histórica de la Real Academia de las Nobles Artes establecida 
en Valencia con el título de San Carlos, y relación de los premios que distribuyó en 
las Juntas ptíblicas de G de Noviembre de 1776 y 2G del mismo mes de 1780. (Escudo 
de la Academia «J. Camarón, inv.»—«M. Brú, sculp.»)—En Valencia, en la oficina de Benito 
Monfort, impresor de la Real Academia. Año 1781. 15G pgs. f. 

Resumen de las Actas desde 18 de Agosto de 1773. —Distribución de premios a los 
alumnos.—Nobleza de las Bellas Artes. Oración por D. Pedro Joaquín de Murcia, Aca-
démico de honor.—Egloga, Fr. Luis Ballester, de la Orden de Predicadores.--Canción, 
D. ,fosé García de Segovia, Alférez del Regimiento de Caballería de Farnesio.—Canción, 
R. P. 'Tomás de San José, escolapio.—Romance }reroico, D. Vicente María Santiváñez. 
—Silva, D. Antonio Pallás.—Cat. de Acad. 

1782.—Real orden por la oral se sirve S. M. declarar varios puntos a favor de las tres Nobles 
Artes y prescribir los límites a que deben ceriirse los Gremios, comunicada por el Ex-
celentísimo Sr Conde de Floridablanca, primer Secretario de Estado y del Despacho, y 
Protector de las Nobles Artes, con fecha de lG de Abril cie 1782.—S. p de imp. 4 pá-
ginas 8.° 

1784.—Continuación de la noticia histórica de la Real Academia de las Nobles Artes estable-
cida en Valencia y relación de los premios que distribuyó en 1.° de Noviembre de 1783. 
—(Escudo de la Academia).—Valencia, Benito Monfort, 1784. 8G pgs. f. 

Actas desde 2G de Noviembre de 1780. —Relación de premios a los alumnos.--Oración 
en elogio de los artistas valencianos y de sus principales obras, por D. Vicente Noguera 
Ramón, Académico de honor.—Silva, D. Vicente María Santiváñez.—Cat. de Acad. 

» —Métricas y sencillas expresiones con que para el día en que celebró la distribución de 
premios y publicación de sus actas en este tíltimo trienio la Real Academia de las Nobles 
Artes, Pintura, Escultura y Arquitectura, establecida en Valencia con el título de San Car-
los (cuya fundación fué en 1 de Noviembre de 1773), se explicó el afecto de srr apasio-
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nado el Dr. D. Marcos Antonio Orellana. -Valencia, 17234. Por D. 1Vlanuel Pelegner, fun-
didor e impresor, vive en la Platería. 11 pgs. f. 

1787.-Don Thornas Bayarri y Espinosa, Presbítero, Secretario por S. M. de la Real Academia 
de San Carlos de la ciudad de Valencia, Certifico que en la Junta ordinaria celebrada 
en el dia G de Mayo del corriente año, se vio la Orden circular dada por S. M. en 
el Pardo a 28 de Febrero, y comunicada por el Ecxmo. Sr. Conde de Floridablanca 
a esta Academia en G de Abril del presente año, cuyo tenor es el siguiente. S. p. imp. 
2 pgs. f.-(Siguen varias disposiciones de la Superioridad). 

» -Real orden circular de S. M. sobre las circunstancias que deben observar todos los 
Cuerpos, así eclesiásticos como seculares, en el nombramiento de Arquitectos y Maes_ 
tros de Obras respectivos a los mismos, comunicada por el Excmo. Sr. Conde de Flo_ 
ridablanca a esta Real Academia de San Carlos en G de Abril de 1787. -S. p. imp. 2 pgs 

•> ~-Continuación de las actas de la Real Academia y relación de los premios que distri-
buyó en 9 de Octubre de 1786.-Valencia: Benito Monfort, 1787. 74 pgs. f. 

Actas desde 1.° de Noviembre de 1783. -Concurso de premios a los alumnos.-Ora-
ción en honor de las Bellas Artes, por P. íVI. F. Raymundo Melchor Magi, Provincial 
de la Orden de la Merced y Académico de honor.-Oda, D. José de la Cerda, de 15 aïios 
de edad.- Cat. de Acad. 

1789. -Continuación de las Actas de la Real Academiá y relación de los premios que distri-
buyó en 24 de Julio de 17x39. -Valencia: Benito Monfort. 1789. 53 pgs. f. 

Actas desde 9 Octubre de 1786. - Concurso y distribución de premiosa los alumnos. -
OracicSn en alabanza de las Bellas Artes, por Fr. Andrés de Valldigna, Académico hono-
rario. - Cat. de Acad. 

1 i90. -Oración que en la Junta general y pública que tuvo la Real Academia de San Carlos de 
las Nobles Artes de la ciudad cie Valencia en el día 24 de Julio del año ]789, con motivo 
de la distribución de los premios asignados a los alumnos opositores que los ganaron y 
en alabanza de las Nobles Artes, dijo el M. R. P. Fr. Andrés de Valldigna.--~-Valencia: 
Josep y Tomás de Orga. 170. 43 pgs. 4.° 

1791.-Constituciones para el gobierno de la Junta de Comisión de Arquitectura de la Real Aca-
demia de San Carlos, conforme a la Real orden de S. M. de 2 de Noviembre de 1789, y arregladas segrín la práctica de la Real Academia de San Fernando. (Escudo de la 
Academia grabado en acero). -En Valencia, y oficina de D. Benito Monfort. MDC%LXXXXI. 
3G pgs. 4.° m. 

1792.-Continuación de las actas de la Real Academia y distribución de premios en G de Agosto 
de 1792. -Valencia: Benito Monfort. 1792. 84 pgs, f. 

Actas desde 24 Julio de 1780. -Concurso y distribución de premios a los alumnos. ---
Oración en alabanza de la Academia y de sus resultados, por D. Antonio Roca y Per-

. tusa, Canónigo de la Catedral de Valencia y Académico de honor.-Canción por el Mar-
qués de Aguilar, de 14 años de edad, hijo del Conde de Sástago. --Romance endecasílabo, 
D. Pedro Pichó y Rius.-Canción, D. Francisco Bahamonde y Sessé.-Oda anacreóntica, 
Conde de Contamina. -Cat. de Acad. 

179G.-Continuación de las actas y distribuci~n de premios en G Noviembre de 1795. (Escudo 
de la Academia y atribritos de las Bellas Artes: «López lo dib.»- «Capilla, escul.») Va-
lencia: Benito .~Ionfert. 179G. 70 pgs. f. 

Actas desde G Agosto de 1792. --Distribución de premios a los alumnos. ~-E1 objeto de 
las Artes es la imitación de la Naturaleza. Oración por D. Pedro de Silva, Académico 
de honor.-Silva, D. Pedro Pichó y Rius.-Canción, D. hrancisco Bahamonde.-Cat. de Acad. 

1793. -Real orden de S. M. por la cual se prohibe que las operaciones de los Profesores de 
las tres Nobles Artes sean tasadas por la impericia de un Tasador general de Plei-
tos. -Valencia 25 de Septiembre de 1793. S. p. imp. 2 pgs. 4.° 

1799. -Continuación de las actas y distribución de premios en G de Diciembre de 1798.-Va-
lencia: Benito Monfort. 1799. 140 pgs. f. 

Actas desde G de Noviembre de 1795.-Relación de premios a los alumnos. --Oración 
en alabanza de las Bellas Artes y en particular de los artistas valencianos, por D. Nico-
lás Rodríguez Laso, Fiscal del Santo Oficio de esta ciudad y Académico de honor.--
I2omance endecasílabo, D. José de la Cerda y Marín, Conde de Conta►nina.-Endecasíla-
bos, U. Pedro Pichó. --Canción, R. P. Joaquín Esteve de San Miguel, escolapio. - Ro-
mance endecasílabo, D. Francisco Bahamonde. -Exhortación a los jóvenes artistas, don 
Joaquín Martïnez, Director de la clase de Arquitectura.-Oda, D. Narciso Foxá.-Dis-
curso del Presidente D. Francisco Xavier Azpiroz, Intendente general.-Cat. de Acad. 

180?.--Continuación de las actas y distribución de premios en 12 de Noviembre de 1801.-Va-
lencia: Benito Monfort. 1802. 83 pgs. f. 

Actas desde el G de Diciembre de 1798. -Distribución de premios. -Oración en ala-
banza de las Bellas Artes, por D. José de la Cerda y Marín, Conde de Contamina.-A 
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las Nobles Artes. Poesía, D. Pedro Pichó y Rius.-Endecasílabos, D, Antonio Manuel de 
Usson y Puig.-Canción, D. Francisco Bahamonde. Endecasílabos, R. P. Rafael del 
Angel Custodio, escolapio. -Silva, D. Estevan Chaix.-Cat. de Acad. 

» -Resolución de la Real Academia de San Fernando, comunicada en 28 de Junio de 1802, 
sobre la consulta que se le hizo acerca de la abolición de títulos de Maestro de Obras 
aprobados con facultades limitadas por ésta de San Carlos, quien acordó uniformarse con 
la observancia que en ella se expresa.--S. p. imp. 11 pgs. 4.° 

`1805. --Continuación de las actas y distribución de premios en 4 de Noviembre de ]804. -Va-
lencia: Benito Monfort. 1805. 127 pgs. fol. 

Actas desde 12 de Noviembre de 1801.-Relación de premios.-Elogio de la Arquitec-
tura. Oración .por D. José Ortiz y Sanz, Académico de honor.-Valencia a las Nobles Ar-
tes. Poesía, D. Pedro Pichó-Canción, P. Rafael del Angel Custodio, escolapio.-Epístola. 
Poesía, D. Domingo Baquer.-Discurso de gracias por D. Francisco Llácer, alumno pre-
miado.-Cat. de Acad. 

1808.-Real orden de S. M. para que los disefiios o modelos de las pinturas o estatuas que 
se construyan o coloquen de nuevo en los templos y parajes públicos, a expensas de 
los caudales de Propios, o de comunidades eclesiásticas, se presenten para su aproba-
ción a la Real Academia de San Fernando, o a las demás del Reino en sus respectivos 
distritos, comunicada por el Excmo. Sr. D. Pedro Cevallos, primer Secretario de Es-
tado y del Despacho, con fecha de l 1 de Enero de 1808.- S. p. imp. 2 pgs. 4.° 

X18]2. -Continuación de las actas de la Real Academia de las Nobles Artes establecida en Va-
lencia con el título de San Carlos.-(Escudo del impresor). Valencia: Imp. de Estevan. 
1812. 2G pgs. fol. 

Acta de 21 de Octubre de 1812.-Las Bellas Artes protegidas por Napoleón el Grande. 
Discurso por D. Agustín de Quinto, Director general de Policía. Oda, D. Juan Meléndez 
Valdés.-Cat, de Acad. 

.1813. -Discurso que en el día 2G de Setiembre de 1813 dijo err la Academia nacional de Nobles 
Artes de la ciudad de Valencia, al tomar posesión de la Presidencia de este ilustre 
Cuerpo el señor D. Mateo Valdetnoros, Jefe Político superior de la provincia, con motivo 
de prestar en aquel día sus individuos el solemne juramento de guardar la Constitución 
política de la Monarquía española.-Valencia: [mp. de Benito Monfort. 1813. 12 pgs. 4.° 

-1814. -Real orden de 15 de Setiembre de 1814, concediendo licencia absoluta del Real servicio 
de las armas a los Académicos y discíp~rlos de esta Real Academia de San Carlos. -
Valencia 1 de Julio de 181G. S. p. imp. 2 pgs. 4.° 

181G.~-Fernando VII y D.a María Isabel Francisca. Explicación de la medalla batida por la Real 
Academia de San Carlos para solemnizar el matrimonio de Fernando VII con la Infanta 
de Portugal.-S. p. imp. 4 pgs. f. 

1817.-Real orden restableciendo el título de Maestros de Obras, comunicada por la Real Acade-
mia de San Fernando en 11 de Octubre de 1817, y ejercicios a que por ahora deben su-
jetarse los que aspiren a dicho grado.-Valencia 20 de Octubre de 1817. S. p. imp. 4 pgs. 4.° 

1818. -Resolución de la Real Academia de San Fernando de 12 de Abril de 1818, declarando 
que ni el encargo o comisión de Ayudante puede reputarse como empleo, ni la gratifica-
ción que se les considera como un sueldo.-Valencia ~ de Noviembre de 1832. Imp. de 
Benito Monfort. 2 pgs. 8.° 

1819.-Plan general para el gobierno de las Escuelas de Nobles Artes, dispuesto por la Real 
Academia de San Fernando, aprobado por S. M. y mandado imprimir y circular por Real 
orden de 17 de Octubre de 1818 a las Sociedades patrióticas, a los Consulados y a los 
demás Cuerpos que sostienen o dirigen escuelas de dibujo. -Reimpreso en Valencia, im-
prenta de Benito Monfort. 1819. ]G pgs. 4.° 

1821.-Exposición que hizo a la Academia de San Carlos de Valencia en el día 23 de Abril de 
1821, su Academico de honor D. Francisco Xavier Borrull y Vilanova, Ministro de la 
Audiencia territorial, sobre deberse trasladar a aquélla los apreciables cuadros que exis-
tan en los Monasterios de esta provincia.-Impresa por acuerdo de dicha Academia. Va-
lencia: Imp. de Benito Monfort. 1821. 10 pgs. 4.° 

-1824.-Real resolución de S. M. de 2 de Enero de 1824, declarando nulos los nombramientos de 
Académicos de honor hechos por esta Real Academia de San Carlos durante el Go-
bierno Constitucional, yaprobando los ascensos de Profesores y nombramiento de Aca-
démicos de mérito por haberse practicado con arreglo a los Estatutos y Reales órdenes 
anteriores a aquella época.-Valencia 3 de Febrero de 1824. S. p. imp. 2 pgs. 4.° 

1825.-Catálogo de los señores individuos de la Real Academia de Nobles Artes de San Car-
los de Valencia. -Valencia 3 de Enero de 1825. Imp. de Benito Monfort. 11 pgs. 4.° 

182G.-Catálogo de los señores individuos de la Real Academia de Nobles Artes de San Carlos 
de Valencia.-Valencia 7 de Enero de 1826. Imp. Benito Monfort. G pgs. 4.° 
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]828.-Estatutos de la Real Academia de San Carlos.-Valencia: Imp. Benito Monfort, 1828.. 

LXI pgs. 4.° 

» -Colección de Reales órdenes comunicadas a la Real Academia de San Carlos desde el 

año de 1770 hasta el de 1828.-Valencia: Imp. Benito Monfort, 1828. 

» --Observaciones de Don Ramón Diosdado Caballero sobre Josef de Ribera, llamado El Es-
pañoleto, traducidas de la lengua italiana, e ilustradas con algunas notas. -Valencia: Im-
prenta Benito Monfort. 1828. GO pgs. 4.° 

(El traductor fué el Académico D. Francisco Xavier Borrull, y se publicó a expensas 

de la R. A. de S. C.) 

]829.-Catálogo de los señores individuos de la Real Academia de Nobles Artes de San Carlos 

de Valencia en 1829. ---Valencia: Imp. Benito Monfort. ]0 pgs. 4.° 

1S30.-Catálogo de los señores individuos de la Real Academia de Nobles Artes de San Carlos 
de Valencia en ]830.-Valencia: Imp. Benito Monfort. 10 pgs. 4.° 

]S31.--Catálogo de los señores individuos de la Real Academia de Nobles Artes de San Carlos 
de Valencia en 1831.- Valencia: Imp. Benito Monfort. 10 pgs. 4.° 

1832. -Catálogo de los señores individuos de la Real Academia de Nobles Artes de San Carlos 
de Valencia en 1832.-Valencia: Imp. Benito Monfort. 10 pgs. 4.° 

]835.-Resolución de la Real Academia de San Fernando de 17 de Marzo de 1835 declarando 
el modo con que debe procederse en la elección de Directores y Tenientes por votos 
secretos conforme a lo prevenido èn el número 2.° de la Real orden de l.° de Abril 
de 1779.--Valencia 9 de Mayo de ]835. Imp. Benito Monfort. 2 pgs. 4 ° 

» -Consulta que hizo el Secretario-Fiscal de esta Real Academia de San Carlos a la de 
San Fernando en 11 de Febrero de 1835, segtín las facultades que le competen a D. Vi-' 
tente María de Vergara.-Imp. de Benito Monfort. 2 lt. 4.° 

1841.-Academia de Nobles Artes de San Carlos. (Alegoría de las Sellas Artes).--Valencia: ~Im-
prenta Benito Monfort. 3 h. 8.° 

Programa de premios otorgados por la Academia para solemnizar la visita de Isabel II 
a Valencia en 1841. 

]844.-Memoria histórica de la apertura de las capillas de San Vicente Ferrer y de los Reyes en 
el extinguido convento de Santo Domingo de Valencia, por D. Vicente Boix. (Escodo de 
la Real Academia de Bellas Artes).-Valencia: Imp. J. de Orga. 1844. 24 pgs. 4.° 

1847.-Discurso inaugural pronunciado en la apertura de la Escuela de Arquitectura de la Aca-
• demia de San Carlos de Valencia el día 4 de Enero de 1847 por el Director de la misma 

D. Manuel Fornés y Garrea. -Valencia: Imp. Benito Monfort. 4 pgs. f. 

]848.-Memoria para escribir la biografía de D. Rafael Esteve, primer grabador de cámara de 
S. M., publicada por la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Carlos de Va-
lencia, ]848. --Imp. Benito Monfort. iG pgs. f.--Con retrato de Esteve, grabado sobre 
acero, por Totnás Rocafort. 

]850.-Catálogo de los cuadros que existen en el Museo de Pinturas establecido en el convento 
del Carmen de esta capital (1850).-Valencia: Itnp. de D. Benito Monfort. 3G pgs. 8.° 

1853.-Acta de la sesion pública que celebró la Academia de Bellas Artes de San Carlos de 
Valencia el día 2 de Octubre de 1853. (Escudo de la Academia). -Valencia: Estableci-
miento tipográfico de Et Valenciano, antes de Benito Monfort, impresor de la Real Aca-
demia, calle de Santa 'Teresa, n~ímero 25. ]853. ] pag. 4.° 

1854.-Las Bellas Artes. Revista quincenal de arquitectura, escultora, pintara, grabado... Valen-
cia, 1854-5G. --Serie segunda, 1&58-59. 

Patrocinada por la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. 

» -Del Pastel. Tratado de su composición, fabricación y ttso en la pintara, por S. Jozan. -
Valencia: Imp. de José Ritts. 1854. G5 pgs. 4.° 

» -Lecciones sobre la historia y teoría de las Bellas Artes, por A. G. Schlegel, segui-
das de los artículos del Co~tversations-le.ticat, acerca de la Arquitectura, la Escultura, 
y la Pintura, traducidas del alemán al francés por A. F. Conturier de Vienne, y de 
éste al español. ---Valencia: Imp. de José Rius. 1854. 250 pgs. 4." 

>> -Arte de Pintar. Obra póstuma de D. Gregorio Mayáns y Siscar, Bibliotecario de S. M. y 
autor de los uOrígenes de la lengua castellana» y de otras machas obras. Publícala 
un individuo de stt familia.-Valencia: Imp. de José Rius. ]854. Pgs. 4.° 

Este trabajo se leyó en el reparto de premios de la Real Academia en 1776. Por su 
mucha extensión ito fué insertado en las actas académicas del citado año, permaneciendo 
inédito hasta que lo sacó a luz el señor Conde de Trigona, descendiente del ilustre 
Mayáns. 
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1856. -Junta general y pública que para la adjudicación de premios a los alumnos que se dis-
tinguieron en el último curso e inauguración del de 1856 a 1857, celebró la Academia 
de •Bellas Artes de San Carlos de esta ciudad el día 12 de Octubre de 185G. (Escudo 
de la Academia). --Valencia: Imp. de El Valenr, fano. 185G. 48 pgs. 4.° 

Memoria leída por el Secretario general D. José Serrano yGascó.- Lista de los alum-
nos premiados.-Discurso por el Académico, Profesor de Teoría e Historia de las Bellas 
Artes y Director de. la Escuela D. Luis Gonzaga del Valle, sobre «¿Cuál es la misión de 
las Bellas Artes en el mundo, y qué rango las pertenece ocupar entre los demás conoci-
mientos humanos?-A las Bellas Artes. Canto épico, D. Vicente W. Querol.- A Valencia, 
D. Jacinto Labaila. 

1867. -Discurso leído en la Real Academia de San Carlos de Valencia en el acto solemne de la 
adjudicación de premios a los alumnos de la Escuela de Bellas Artes y apertura de sus 
estudios para el curso de 1867 a 1868, por Salustiano Asenjo, Académico y Profesor de 
Teoría e Historia de las Sellas Artes.-Valencia: José Rius. 1867. 1G pgs. 4.° 

u -Catálogo de los cuadros que existen en el Museo de Pinturas de esta capital. -Valencia: 
Imp. de F. Dotnénech. 1867. 72 pgs. 8.° 

1870.-Memoria dispuesta para leerse el día ].° de Octubre de 1870 en la Universidad Literaria 
de Valencia al inaugurarse solemnemente el curso y proceder a la distribución de premios 
a los alumnos de la Escuela general de Bellas Artes y especial de Arquitectura de la 
misma por su Director D. Manuel Blanco Cano, etc...-Valencia: Imp. de ,José Rius. 1870. 

1877. -Noticia de los Artistas Valencianos del siglo XIX por D. Vicente Boix, Cronista de Va-
lencia.--Imp. de M. Alufre. 1877. 70 pgs. f. 

Impresa por acuerdo de la' R. A. de San Carlos. 

]881. -Acta de la sesión pública que celebró la Academia de Bellas Artes de San Carlos de 
Valencia el día 2 de Octubre de 1881, con motivo de la distribución de premios a los 
alumnos de la Escuela que los obtuvieron por las obras presentadas al fin del curso, 
y apertura del de 1881 a 1882. (Escudo de la Academia). -Valencia: Imp. de Doménech, 
Mar, 48. 1881. 43 pgs. 4.° 

Memoria por el Académico Secretario general D. Ricardo Franch y Mira.--La Civili-
zación ylas Sellas Artes, discurso por el Académico D. Joaquín Serrano Cañete. -A los 
genios desconocidos. Poesía, D. Juan Rodríguez Guzmán.--Relación de altnnnos premia-
dos y Cat. de Acad. 

1882.--Reglamento interior para la Escuela de Bellas Artes de Valencia.-Valencia: Imp. de N Rius. 
1882. 1G pgs. 4.° 

» -Memoria de la sesión pública que celebró la Academia el día 8 de Octubre de 1882 
con motivo de la distribución de premios a los alumnos de la Escuela, y apertura del 
dP 1882 a 1883. (Escudo de la Academia).- Valencia: Imp. de la Casa de Beneficencia. 
]882. ,52 pgs. 4.° 

Memoria por D. Ricardo Franch y Mira.-Carácter positivista de la Arquitectura en 
el siglo X[X. Discurso por el Acadénuco D. José Vilanova yPiera.-Al Reverendo Padre 
Tosca, Matemático y Arquitecto valenciano. Poesía, J. Rodríguez Guzmán.- Relación de 
alumnos premiados y Cat. de Acad. 

» -«Carácter positivista de la Arquitectura en el siglo XIX». Discurso compuesto por el 
Académico D. José Vilanova y Piera, y leído en la solemne apertura -del curso de 188` 
a 1883 en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos de Valencia.- Valencia: Imp. de la 
Casa de Beneficencia. ]883. 22 pgs. 4.° m. 

1883. --Memoria de la sesión ptíblica que celebró la Academia el día 7 de Octubre de 1883 con 
motivo de la distribución de premios a los alumnos de 1 a Escuela... y apertura del curso 
de 1883 a 84. (Escudo de la Academia).-Valencia: Imp. de la Casa de Beneficencia. 1883. 
4J pgs. 4.° 

Memoria por D. Ricardo Franch Mira.-«Importancia de la Educación Artística para la 
práctica de las Bellas Artes». Discurso por el Académico D. Gonzalo Salvá y Simbor.--
Relación de alumnos premiados y Cat. de Acad. 

1884.-Memoria de la sesión piíblica que celebró la Academia el día 7 de Octubre de 1883 con 
motivo de la distribución de premios a los alumnos de la Escuela y apertura del curso de 1884 
a 1885. (Escudo de la Academia). -Valencia: Imp. de Nicasio Rius Monfort. 1884. 42 pgs. 4.° 

«Sentido práctico de la belleza», discurso por el Académico Excmo. Sr. D. Elías Mar-
tínez yGil. -Relación de los alumnos premiados y Cat. de Acad. 

.1885.--Memoria de la sesión pública que celebró la Academia el día 8 de Noviembre de 1885 con 
motivo de la distribución de premiosa los alumnos de la Escuela y apertura del curso 
de 1885 a 8G. (Escudo de la Academia).-Valencia: Imp. de Doménech. 1885. 49 pgs. 4•° 

Memoria leída por el Académico, Secretario general accidental D. Antonio Martorell 
Trilles.-«Carácter progresivo de la Arquitectura como bella arte». Discurso por D. José 
Camaña Laymón. - Cat. de Acad. y relación de alumnos premiados. 
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1886.-Memoria de la sesión ptíblica que celebró la Real Academia el día "r de Octubre de 1886 

con motivo de la apertura del curso de 188G a 1887.-Valencia: Imp. Doménech. 1886. 

38 pgs. 4.° 
Memoria leída por el Académico Secretario general D. Antonio Martorell y Trilles.-

«Educación artística». Discurso por el Consiliario Sr. D. Eduardo Amorós y Pastor.--

Cat. de Acad.-Relación de los alumnos premiados. 

1887.-Memoria de la sesión pública que celebró la Real Academia el día 2 de Octubre de 1887 

con motivo de la apertura del curso de 1887 a 1888.-Valencia: Imp. Doménech. 1887. 

46 pgs. 4.° 
Memoria por D. Antonio Martorell y Trilles.- <La Escultura Valenciana». Discurso por 

D. Joaquín Serrano Cañete, Académico de número. - -Cat. de Acad. y relación de los alum-

nos premiados. 

1888 -
Ncoinomotidvol de elaeapértbitra del curso del 1888a1aA1889~1t~ Valencia:7Imp. Donuénec.h.e 1888 

50 pgs. 4.° 
Memoria por D. Antonio Martorell y "Trilles. - «Arquitectura contemporánea». Discurso por 

el Académico D. Joaquín María Belda.--Cat. de Acad. y relación de alumnos premiados. 

1889. -Memoria de la sesión ptíblica que celebró la Real Academia el día G de Octubre de 1889 

con motivo de la apertura del corso de 1889 a 1890. -Valencia: Iinp. Doménech. 51 pgs. 4.° 

Memoria por D. Antonio Martorell y Trilles. -«Misión transcendental del arte y debe-

res que ésta le impone». Discurso leído por D. Eduardo Soler y Llopis, Académico de nú-

mero yProfesor de la Escuela.-Càt. de Acad. y lista de los alumnos premiados. 

1890.-Memoria de la sesión ptíblica que celebró la Real Academia el día 1G de Noviembre de 

1890 con motivo de la apertura del curso de 1890 a 1891. --Valencia: Imp. Doménech. 

1890. lOG pgs• 
Memoria por D. Antonio Martorell yTrilles.--«Bosquejo biográfico del pintor y graba-

dor valenciano Crisóstomo Martínez y Sorli»• Discurso por D. ,)osé Vives Ciscar, Açadé-

mico de ntímero. (Ilustra este trabajo el retrato de Crisóstomo Martínez y dos láminas 

anatómicas del artista). - Cat. de Acad. y lista de alumnos premiados. 

1891.-Memoria de la sesión ptíblica que celebró la Real Academia el día 4 de Octubre de 1891. 

-Curso de 1891 a 1892. (Escudo de la Real Academia) -Valencia: Imp. Doménech. 1891. 

54 pgs. f. 
Memoria por el Académico y Secretario general D. Luis Tramoyeres Blasco.-«Aspecto 

arquitectónico de los teatros». Discurso por D. Vicente Ferrer Soriano.-- Cat. de Acad. 

y lista de alumnos premiados. 

1892.-Memoria leída en la solemne apertura del Mtiseo provincial de Bellas Artes el 20 de 

Marzo de 1892 por el Académico D. Gonzalo Salvá y Simbor, Profesor de la Escuela de 

Sellas Artes.--Valencia: hnp. Doménech. 1892. 24 pgs. f 

» -Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. -Reglamento d.~l Museo provincial de 

Bellas Artes de Valencia.-Valencia: Imp. Doménech. 1892. 15 pgs. 8.° 

» -Memoria de la sesión pública que celebró la Real Academia... el día 2 de Octubre de 1892 

con motivo de la apertura del curso de 1892 a 1893. (Escudo de la Real Academia). -

Valencia: Imprenta de F. Doménech. 1892. 58 pgs. 
Memoria por el Académico y Secretario general D. Luis Tramoyeres Blasco.-,<La Pintura 

sobre cerámica». Discurso por el Excmo. Sr. Marqués de Cáceres, Académico de ntímero. 

- Cat. de Acad. y lista de alumnos premiados. 

1893.-Memoria de la sesión ptíblica que celebró la Real Academia el día ~? de Octubre de 1893 

con motivo de la apertura del curso de 1893 a 1894. (Escudo de la Real Academia). ---

Valencia: Imp. de F. Doménech. ]892. 5~1 pgs. 
Memoria por el Secretario general D. Luis Tramoyeres Blasco.--«La escultura deco-

rativa». Discurso por D. Ricardo Soria Ferrando, Académico-Profesor. --Cat. de Acad. y 

lista de alumnos premiados. 

]894.-Memoria de la sesión ptíblica de la Real Academia el día 7 de Octubre de 1894 con taiotivo 

de la apertura del curso de 1894 a 1895. (Escudo de la Real Academia).- Valencia: 

Imp. de Federico Doménech. 1894. 24 pgs. 4.° mayor. 

Memoria por D. Lttis Tramoyeres y Blasco. - Cat. de Acad. y lista de alumnos pre-

miados. 

1895.-Memoria de la sesión ptíblica de la Real Academia... el día G de Octubre de 1895 

con motivo de la apertura del curso de 1895 a 189G. (Escudo de la Real Academia).--

Valencia: Imp. de Federico Doménech. 1895. 48 pgs. 4.°

Memoria por el Académico y Secretario general D. Luis Tramoyeres yBlasco. -«El Arte 

ojival». Discurso por el Académico D. Joaquín María Arnáu Miramón.-Cat. de Acad. y 

lista de alumnos premiados. 
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» --(Sello de la Real Academia de Bellas Artes). Circular dando atenta de haberse reor-

ganizado la Biblioteca Académica y solicitando el concurso ptíblico para stt fomento. - 

Valencia 1.° de Octubre de 1895. lmp. Doménech. 2 pgs. f. 

1~9G.-Memoria de la sesión pública de la Real Academia... el día 4 de Octubre de 189G, con 

motivo de la apertura del curso de 1896 a 1897. (Escudo de la Real Academia).-Va-

lencia: Imp. de Federico Doménech. 189G. 28 pgs. 4.° 
Memoria por el Académico y Secretario general D. Lttis 'Tramoyeres yBlasco.-Cat. de 

Acad. y lista de los alrtmnos premiados. 

1897.-Real Academia de Sellas Artes de San Carlos de Valencia. -Plan de Estudios.-1897.. 

Valencia: Irnp. Federico Doménech. G pgs. 8.°

» -Memoria de la Real Academia... el día 3 Octubre de 1897.-Apertura del curso de 

1897 a 1895. (Escudo de la Real Academia) --Valencia: Imp. de Federico Doménech. 1897. 

20 pgs. 4.° 
Memoria leída por el Académico y Secretario general D. Lttis Tramoyeres yBlasco.-

Cat. de Acad. y lista de alumnos premiados. 

1898. -Memoria de la Real Academia de Bellas Artes... del 2 Octubre 1898.-Apertura del curso 

de 1898 a 1899.-Valencia: Doménech. 1898. 42 pgs. 4.° 
Memoria por el Académico y Secretario general D. Lttis Tramoyeres yBlasco.-«El con-

cepto ycondiciones de la idea y de la forma en el arte>>. Discurso por D. Lrris Ferreres 

y Soler, Académico de número.---Cat. de Acad. y lista de alumnos premiados. 

1899. --Memoria de la sesión celebrada por la Real Academia de Sellas Artes de San Carlos el 

día 8 de Octubre de 1899, con motivo de la apertura del curso de 1899 a 1900. (Escudo 

de la Academia) -Valencia: Doménech. 1899. 12 pgs. en 4.° 
Memoria del Académico y Secretario general D. Luis Tramoyeres yBlasco.---« Enserïanza 

del arte>>. Discurso por D Joaquín Agrasot, Académico de ntírnero.- Cat. cíe Acad.-Lista 

de alumnos premiados. 

1900.-Memoria de la sesión celebrada por la Real Academia de Bellas Artes el 7 de Octubre 

de 1900 con motivo de la apertura del corso de 1900 a 1901. (Escudo de la Academia). 

--Valencia: Doménech. 1900. 5G pgs. f. 
Memoria por el Secretario general.-«Organización oficial de la enseñanza artïstica en 

Espacia». Discurso por D. Luis Tramoyeres yBlasco.---Relación de alumnos premiados y 
del personal académico. 

» -«Organización oficial de la enseñanza artística en España». Discurso leído en !a sesión 

celebrada por la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos el día 7 de Octubre de 

1900, por D. Lttis Tramoyeres y Blasco, Académico de número.---Valencia: Doménech. 

20 páginas f. 

1901.-Memoria de la sesión ptíblica que celebró la Real Academia el día G de Octubre de 1901 

con motivo de la apertura del curso de 1901 a 1902. (Escudo de la Academia). - Valen-

cia: Doménech. 1901 . 37 pgs. f. 
Memoria leída por el Secretario general D. Luis Tramoyeres yBlasco.- -«Concepto de 

la belleza». Discurso por D. Carlos Giner y Vidal, Académico de número. -Relación de 

alumnos premiados y personal académico. 

1902.-Academia de Bellas Artes de Valencia.-Curso de 190? a 1903.--Programa de los estu-

dios de Arte aplicado, Arte decorativo, Pintura mural y de Escultura yPintura.-1.° Sep-

tiembre de 1902. S. p. imp.- 1 pl. 

]90G. -Real Academia de Sellas Artes de San Carlos de Valencia.-Estudios superiores de Pin-

tura y Escultura. -Curso de 1906 a 1907.-Imp. Menosi. 2 pgs. 8.° 

19]3.-Real Academia de Bellas Artes de San Carlos.-Catálogo de stts individuos. (Escodo dé 

la Academia).-Valencia, domicilio académico: Museo, 2. 1913. 24 pgs. 8.°

1914.-Museo Provincial de Bellas Artes de Valencia -~-Las nuevas salas de López y Mur'roz De-

graín. Memoria descriptiva por D. Luis Tramoyeres Blasco, Director del Mtrseo.-Va-

lencia: Imp. Doménech y Taroncher. 1914. 3G pgs. 4.°-Con ocho ilustraciones de vistas 

del Museo. 

1915.-Guía del Museo de Bellas Artes de Valencia, 1915, por D. Luis Tramoyeres Blasco.-

Imp. Doruénech y Taroncher. GG pgs. 8.°-Con ocho ilustraciones de cuadros del Mttseo. 

» --Atzcxivo DI: AR~rE V~i.,r:vctwo. Publicación trimestral de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Carlos. Ntím. ] , 30 de Marzo.-Ntím. 2, 30 de Jtrnio. 

X. 


